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RESUMEN

Entre los principales problemas existentes en la sociedad
se encuentra el

fenómeno de la delincuencia juvenil,

hecho que debe ser estudiado por el psicólogo, para
poder brindar ayuda a aquellos adolescentes que han
caído en conductas delictivas o que muestran patrones
predelictivos.

En la presente monografía se hace un análisis desde el
desarrollo del adolescente,

la adolescencia y sus

problemas, hasta focalizar la delincuencia juvenil en sus
diversos aspectos.
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INTRODUCCION

Q a delincuencia juvenil es un fenómeno social que se ha ido extendiendo
cada vez más y que en la sociedad se encuentra presente en todas las clases
sociales. Este hecho es muy preocupante:. razón por la cual se debe estudiar y
conocer ampliamente ) por estudiosos de la psicología, \{) ra poderla frenar o
erradicar/

En el presente trabajo, se abordará a la delincuencia desde diversos puntos
de cista como lo son el sociológico, biológico

ypsicológico, por considerarse un

problema plural.

En primer término, se pondrá énfasis en lo que es la adolescencia como un
período de desarrollo en distintas áreas: física, cognoscitiva y social. A
continuación se describirá a la adolescencia como una época de crisis, pasando
por los problemas propios de este período, aspecto que ayudará a introducir el
tema de estudio de este trabajo.

( Al llegar a este punto, se darán a conocer diferentes definiciones de la
delincuencia, dadas por distintos enfoques, concluyendo en la que se utilizrá en
este estudio.)

Para dar validez a esta monografía se continuará explicando los distintos
enfoques que existen en torno al problema, dando primacía a las teorías
psicológicas, dentro de las cuales se incluyen orientaciones psicoanalíticas y
conductuales.

El siguiente punto a tratar, serán los factores que influyen para que el
individuo se vuelva delincuente, así como de los diversos tipos de delincuencia, los
cuales difieren del aspecto causal psicológico.

Se describirá a continuación la personalidad del delincuente en términos de
su conducta, así como del tipo de acto cometido.

Después de esto, (se expondrá el fenómeno de las bandas juveniles en su
aspecto delictivo, por ser uno de los tipos delicuenciales más común)

Para finalizar se comentarán los avances y estudios existentes en torno al
diagnóstico, prevención y tratamiento de este problema.

Es importante comentar que el presente trabajo es únicamentre una revisión
bibliográfica que está limitada a la información existente en nuestro estado.

Posiblemente se encontrarán contrastes en la actualización de la
bibliografía, pero se consideró necesaria la revisión del material que es clave en el
estudio de este problema.

CAPITULO 1

DESARROLLO DEL ADOLESCENTE

El objetivo del presente capítulo es presentar una base teórica sobre la
adolescencia, así como de los cambios que suceden en esta etapa, enfocándose
de una manera especial el aspecto social, ya que esto permitirá conocer la manera
en que el individuo se relaciona con los demás y con su medio ambiente, factor
muy importante en el desarrollo de su personalidad.

1.1 CONCEPTO DE ADOLESCENCIA

La adolescencia es un proceso, es el paso de un estadía a otro, se
considera que ésta se encuentra entre la niñez y el adulto joven. (Rocheblave A.,
1989: 16).

Atendiendo a sus raíces etimológicas, la palabra adolescencia proviene del
latín "adolescente", que significa "creciendo", término que fue utilizado por primera
vez por el psicólogo G. Stanley Hall en 1900. (Linaldi A., 1990: 13).

Elizabeth Hurlock (1980 : 15), considera que esta etapa no solamente
significa un crecimiento físico, sino también un desarrollo mental. En el aspecto
físico, el individuo debe alcanzar una estatura adulta, rasgos físicos del adulto, así
como un desarrollo de su aparato reproductor, y por otro lado, el desarrollo
intelectual debe ir acompañado de una madurez emocional y social. Es por esto
que no debe confundirse la pubertad con la adolescencia, ya que la pubertad se
refiere únicamente a la madurez en el aspecto sexual y la adolescencia incluye
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todas las fases de la madurez.

Leonard Gross (1990), afirma que entre las principales características de la
adolescencia se encuentran las siguientes:
* Búsqueda de sí mismo y de la identidad
*Tendencia grupal
*Necesidad de intelectualizar y fantasear
* Crisis religiosa
* Desubicación temporal
*Evolución sexual
* Actitud social reivindicatoria y con tendencias antisociales
* Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta
* Separación progresiva de los padres
* Constantes fluctuaciones de humor
(Martínez Ma. C., 1993 : 1)

1.2 PERIODOS DE LA ADOLESCENCIA

A pesar de que se difiere mucho sobre el comienzo y final de la
adolescencia, existen diversas fases en las que ha sido dividida.

Hurlock (1980 : 16), dividió las fases de la adolescencia según las edades
promedio de grupos de individuos, de esta manera dio a conocer las siguientes:

* Preadolescencia (1 0-12 años)
*Adolescencia , período inicial (13-16 años)
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*Adolescencia, período final (17-21 años)

Reese (1984), divide las fases de la adolescencia en base a las
características físicas y de personalidad en el individuo, en:

*Adolescencia temprana
Se extiende desde los 1O a los 13 años de edad y se caracteriza
principalmente por un gran número de cambios físicos, existe una gran
preocupación de los adolescentes por sí mismos y un marcado aislamiento.
En esta época, el adolescente muestra un marcado interés por imitar un
modelo adulto.

* Adolescencia media
El rango de edad de esta fase comprende de los 14 a los 16 años. Estos
adolescentes son capaces de acostumbrarse a sus cambios físicos, pero ahora
su mayor tarea es la de lograr una identidad sexual.
Durante esta etapa, se incrementan elementos intelectuales, así como una
participación con personas de su misma edad. El yo es inseguro, por lo tanto, el
individuo participa en actividades colectivas o en grupos donde existen excesos de
drogas, actividades sexuales no aceptadas, actos antisociales, etc.

*Adolescencia tardía
Este período está comprendido entre los 17 y los 20 años. Esta etapa es
para planes futuros, aquí resurge la independencia de la persona, @identidad de
la persona es propia.
Los jóvenes de la adolescencia tardía tienen un gran desarrollo intelectual, io
cual les facilita también su desarrollo moral. Aquí las relaciones interpersonales si
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son duraderas.

1.3 DESARROLLO FISICO DEL ADOLESCENTE

Durante la adolescencia tienen lugar en el organismo un gran número de
cambios físicos, los cuales de alguna manera repercuten en el desarrollo de la
personalidad del adolescente.

En la primera época de la adolescencia, denominada "pubertad", se da la
máxima diferencia sexual, en este momento la persona madura sexualmente y es
capaz de reproducirse. (Papalia y col., 1990 : 384-385).

Los cinco mayores cambios físicos que se dan durante la adolescencia son
los siguientes:

A) Un rápido crecimiento y aumento de peso

B) El desarrollo de las gónadas o glándulas sexuales. En los hombres, los
testículos son capaces de producir esperma,

y en

las mujeres, comienzan a

trabajar los ovarios.

C) El desarrollo de las características sexuales secundarias. estas
características incluyen cambios en los genitales y pechos, crecimiento de vello
púbico, facial y del cuerpo, y en los hombres un enronquecimiento de la voz.

D) Cambios en la composición del cuerpo. Son cambios específicos en
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cuanto a la cantidad y distribución de grasa y músculos.

E) Cambios en los sistemas circulatorio y respiratorio.

Durante esta etapa, los adolescentes se encuentran muy preocupados por su
apariencia física, mucho más que por cualquier otro aspecto de su personalidad,
por esta razón, la edad en que empieza la maduración física afecta el desarrollo
social y emocional del adolescente.
(Steinberg L., Belsky J., 1991 :435)

La maduración física temprana, lleva consigo una infancia más breve, pero
hace que el individuo tenga una adolescencia más larga, lo cual le da la
oportunidad al adolescente de un mayor tiempo de adaptación social y emocional.
En contraste con la maduración tardía, la cual hace la adolescencia más breve.
(Hurlock, E., 1971 : 81)

Al respecto, Robert Grinder {1986 : 11 0-111), menciona que los adolescentes
que tienen una maduración temprana tienen una ventaja social, ya que al
agrandarse el período hace que maduren más, que tengan un mejor autoconcepto
de sí mismos y más relaciones personales.

En general, el desarrollo físico afecta la personalidad del adolescente, pues
su autoconcepto dependerá de la manera en como éste se de en comparación
con los otros.
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1.4. DESARROLLO COGNOSCITIVO

Durante la niñez, el pensamiento está orientado hacia lo concreto, es decir, el
aquí y el ahora, los eventos y las cosas que los niños pueden ver. Para el niño
solamente es posible lo real, lo que está viendo, en cambio, el adolescente puede
pensar más en función de lo que podría ser verdad.

El adolescente se puede mover fácilmente entre lo concreto y lo abstracto, no
tiene dificultad para comparar lo que ve con un rango de posibilidades de lo que
podría ser.

La habilidad de los adolescentes para razonar sistemáticamente acerca de
posibilidades es esencial para resolver problemas lógicos y científicos.

Otra característica del pensamiento adolescente es la habilidad de pensar
en términos hipotéticos para considerar las consecuencias lógicas de una situación
posible, probando las hipótesis y deduciendo la que es verdadera.

Cuando se desarrollan las estructuras neurológicas, el ambiente social del
individuo se amplía y surge la oportunidad de experimentar.

Se cree que a los 16 años, las estructuras cognoscitivas del individuo están
totalmente formadas, lo cual les permite a los adolescentes, resolver cualquier tipo
de problema.
(Papalia y col., 1990 : 393-395) (Steinberg y col., 1991 : 450)
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lnhelder y Piaget (1979), afirman que durante la adolescencia .. el individuo
empieza a pensar en el futuro, a planear su trabajo presente y futuro, y a prevenir
la manera como le gustaría ver el mundo de mo9o que pudiera cumplimentar sus
anhelos".

El adolescente es capaz de motivarse en un marco social adulto y participa
ya en ideas, ideales e ideologías de un grupo amplio.
(Grinder, 1986 :228)

1.5. DESARROLLO SOCIAL

El ser humano es un individuo social desde que nace y durante todas las
etapas de su vida, pero es importante hacer notar que la socialización en la
adolescencia es vital, ya que ésta determinará el comportamiento social del
adolescente en su adultez .

.. La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a las normas,
costumbres y tradiciones del grupo .. , se considera que para que ésta se de, el
individuo debe aprender a percibir los pensamientos, sentimientos y conducta de
los otros.
(Hurlock, E., 1971 : 117)

En la adolescencia, a diferencia de otros períodos, el adolescente y la
sociedad deben coincidir, el primero debe participar de manera activa con la
segunda, esto debido a sus constantes relaciones interpersonales. El individuo
tiene en su haber personas importantes tales como, sus padres, maestros, etc ... ,
los cuales prescriben su conducta, de esta manera el adolescente aprenderá a
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vivir de acuerdo a ciertos estándares. (Grinder, R., 1986: 17-18).

Averill {1975), afirma que para que el pr~ceso de socialización se dé, no
solamente deben existir fuerzas externas (maestros, padres, adultos modelo, etc ... )
que impulsen al individuo, además debe existir en la persona una predisposición a
actuar.
Entre estas fuerzas internas se encuentran las siguientes:
A) El interés natural que el joven tiene por quienes están a su alrededor
B) Un intenso deseo de tener compañía y amigos
C) La pasión por jugar y tomar parte en competencias
O) La necesidad urgente de fraternizar con amigos
E) El tener compañeros y concentrar aventuras con algunos de ellos
F) El impulso hacia el mejoramiento personal y hacia la consciencia y
adaptación social
(Ballesteros, C., 1990 : 15)

La socialización es definida muchas veces como una formación de la
identidad. El máximo exponente de esta teoría es Erik Erikson, el cual menciona
que una de las mayores tareas de la adolescencia es que el adolescente
descubra realmente quien es. (Steinberg L., y col., 1991 :469).

Es la búsqueda de un sentido del yo. Erikson (1968 : 241 ), afirma que la
yoidad o fuerza del ego "emerge de la confirmación mutua de individuo y
comunidad , en el sentido de que la sociedad reconoce al individuo joven como
portador de energía fresca".
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La formación de la identidad es un proceso que se va dando durante toda la
vida, pero que hace crisis durante la adolescencia, en esta crisis, el adolescente se
encuentra con que sus decisiones son irreversibJes y decisivas, ya sea para bien
o para mal. Lo importante es que el adolescente acepte conceptos como éxito,
esquemas políticos convencionales, fracaso, etc ... , y de esta manera encontrará
más fácil su socialización. (Grinder, R., 1986: 22).

La búsqueda de identidad se da en varios aspectos, tales como: identidad
personal, ocupacional, sexual e ideológica.

La adolescencia es el tiempo para que el individuo decida lo que va a ser
de él en el futuro, lo cual se logra mediante las interacciones con otros. (Steinberg,

L., y col., 1991 : 470).
1.6. CONTEXTO DEL ADOLESCENTE

Durante la adolescencia, existen dos grupos sumamente importantes para
el individuo, los cuales significan mucho para él, ya que aquí, el adolescente pasa
la mayor parte del tiempo, razón por la cual se ve muy influenciado por ellos, los
cuales son: la familia y su grupo de iguales.

1.6.1. La familia

La familia es una unidad primaria, es el lugar donde el niño tiene sus
primeras etapas de aprendizaje y formación, donde se transmite la cultura, donde
se encuentra seguridad o inseguridad, aceptación o rechazo, amor o frialdad,
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indiferencia, orientación, etc. (Ballesteros, C., 1990 : 27).

Durante la niñez las relaciones del individuo con su familia se mantienen
constantes, es decir, son más o menos iguales, pero, durante la adolescencia
sufren un cambio, ya que es esta la época en la que cambian los ideales y las
actitudes de la persona. La familia al igual que el individuo cambia, pues se
considera que cualquier desequilibrio en un miembro del sistema familiar perturba el
equilibrio de éste.

El problema es que el individuo adolescente por lo general no satisface las
expectativas de su núcleo familiar, es dependiente, pero quiere ser independiente,
es exigente en asuntos económicos y sociales, que muchas veces sus padres no
pueden satisfacer. (Hurlock, E., 1971 : 435).

En la adolescencia los padres se encuentran muy preocupados por los
aspectos de la vida de sus hijos, y lo que tratan de hacer es guiarlos, hecho que
los adolescentes rechazan, pues creen que sus padres quieren tenerlos todo el
tiempo junto a ellos e inmiscuirse en sus vidas.

Es de suma importancia que en el hogar en el que se desarrolle el
adolescente, exista la unión, colaboración y comprensión, ya que esto ayudará a
que el individuo se adapte bien socialmente.
(Rocheblave-Spenlé, A., 1986 : 136)

Al respecto, Grinder, R. (1986: 396), afirma que un ambiente estable ayuda
a que el individuo se sienta seguro de sí mismo y a adquirir un estilo de vida único.
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La familia, entonces, es el primer agente de socialización del individuo, pues
las relaciones del adolescente con ésta, se reflejarán en sus relaciones con el
mundo externo a su núcleo familiar.

1.6.2 El grupo de iguales

A medida que el adolescente va saliendo de sus transformaciones físicas,
siente la necesidad de una vida social fuera de su núcleo familiar. El individuo
'

necesita formar parte de otro ambiente, en el cual su círculo social se amplíe,
necesita independencia, necesidad que se cubre con un grupo de compañeros o
con un amigo íntimo.

Averill (1975) y Hurlock (1980), afirman que es importante que existan las
siguientes características para la formación de estos grupos:
A) Edad cronológica similar
B) Edad mental parecida
C) Cercanía geográfica
D) Similitud de intereses
E) Reciprocidad de pensamientos y comportamientos
(Ballesteros, C., 1990 : 38)

Durante su estancia en diversos grupos, el adolescente tendrá diferentes
experiencias de aprendizaje, lo cual es el primer paso hacia su independencia de
los adultos, ya que los iguales facilitan que el individuo cambie de su
afianzamiento en la familia a cierta libertad y a nuevas formas de responsabilidad.
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Cuando el adolescente se ha identificado con los valores de algún grupo en
particular, éste constituye un punto de referencia P.ara su comportamiento.
(Grinder, R., 1986 : 265)

Claudia Ballesteros (1990: 42), afirma que el adolescente obtiene beneficios
de su participación en grupos de iguales, entre los cuales se encuentran:

A) Alcanza un sentimiento de seguridad e independencia
B) Puede expresar sus temores y preocupaciones
C) Es capaz de desarrollar actividades para proyectarse
D) Se prueba a sí mismo y ante los demás
E) Tiene un fuerte incentivo para comportarse de manera madura
F) Aprende a utilizar sus horas libres
G) Adquiere una capacidad para conocer a las personas
H) Se vuelve leal

Es de suma importancia que el adolescente pertenezca a grupos fuera de
su familia, ya que esto lo llevará a desarrollarse y a obtener su madurez.
El grupo de iguales tiene motivaciones comunes, es por esto que el
adolescente aprenderá a socializarse de manera adecuada y a adaptarse a
diferentes normas sociales.

En resumen, se puede observar que la adolescencia representa un gran
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número de cambios para el adolescente, razón por la cual se le considera un
período muy difícil.

Se entiende a la adolescencia como un período de transición en el cual el
individuo desarrollará su personalidad en base a una socialización dada por su
núcleo familiar y por su grupo de iguales, que entre más sana, el individuo estará
mejor adaptado.
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Durante la adolescencia los púberes sufren cambios físicos y fisiológicps
que crean sentimientos, destrezas e inhabilidades. Estos años son la oportunidad
para obtener una nueva imagen corporal con

SU$

múltiples aspectos psicológicos

y orgánicos, que van desde los problemas de identidad y autoconciencia hasta la
asunción de su propio sexo y roles. (Horas P., 1972: 211).

La maduración y el crecimiento son los principales factores en desarrollo
durante la etapa adolescente, los cuales el individuo advierte en alto grado, hecho
que le produce muy diversas reacciones emocionales. (Pearson G., 1970 : 19) Si
bien es cierto, "las depresiones, la ansiedad y, más en general, los desórdenes en
el plano de la vivencia afectiva, se hacen mucho más frecuentes en el momento de
la adolescencia" (Lehalle, H., 1990: 168), Bandura {1964), afirma que no por esta
razón el adolescente va a ser tempestuoso, él cree más bien que la sociedad es
la que espera que el individuo sea rebelde y problemático, cosa que se da por el
manejo de medios de comunicación, así como por falsas expectativas para con
sus miembros. (Papalia D. y col., 1990 : 415). De igual manera, Fidel de la Garza
y cols. (1971) afirman que la sociedad y la familia son los encargados de dar al
joven un esquema de lo que se espera de él, pero en lugar de darle un proyecto
sobre sus roles y relaciones interpersonales, le imponen reglas y prohibiciones, le
advierten sanciones en caso de transgresión y le dan sobre todo una ideología la
cual es impuesta.

Así, se sabe que los conflictos que se dan en la adolescencia han sido
creados por nuestras propias sociedades, las cuales no nos han sabido proveer
de lo necesario para nuestro sano crecimiento como personas. (Arango M., 1992 :

2).
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De esta manera, se designa a la adolescencia como una época de crisis, la
cual surge de una evolución psicosocial. (Lehalle H., 1990 : 16).

Male (1980), menciona las siguientes características de esta crisis:
a) Oposición al medio familiar
b) Ampliación de intereses
e) Aislamiento social
d) Extravagancias
(Lehalle H., 1990 : 169)

De igual manera, L. Iglesias y R. Niño (1991) hacen una compilación de lo
distintivo de esta crisis:
a) Formación de valores propios
b) Integración de una autoimagen
e) La independencia:
*Familiar
*Educativa
*Religiosa
d) La distancia existente entre la madurez física, madurez psicológica y
madurez social.
Esta búsqueda del adolescente, no es comprendida por los adultos; a
pesar de ya haber pasado por la misma etapa, muestran cierta amnesia con sus
hijos, (Pearson G., 1970 : 11·13), lo cual los lleva a querer tener un excesivo control
sobre ellos.
Para poder comprender mejor lo anterior, se empezará por definir lo que es
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"Locus de Control"; Girardi y Díaz-Loving (1988), afirman que ellocus de control "es
un constructo psicológico que involucra el sentimiento que tiene un individuo de qué
es lo que gobierna su propio comportamiento". (R?mos L., Saltijeral M., 1991 : 2)
Este locus de control puede ser:
a) Interno, cuando uno mismo se gobierna y el resultado de ciertas
expectativas es propio.
b) Externo, en el que los resultados de alguna situación se determinan por
factores externos a uno; tales como, personas poderosas, la suerte o el azar.
(Ramos L. Saltijeral M., 1991 : 2)
En el adolescente existe una incapacidad de gobernarse por sí mismo
(locus de control interno), debido a que el individuo no ha alcanzado la madurez
suficiente para hacerlo, cuando esto sucede es común que los padres hagan uso
del control externo, ya que éstos, al igual que la sociedad representan un marco de
referencia para el comportamiento del adolescente. Se considera que este control
es necesario, siempre y cuando no sea excesivo, pues cuando esto sucede en un
alto grado, el individuo tiende a ser rebelde y agresivo.
La adolescencia, entonces, es una época de riesgo y a pesar de que
muchos individuos no experimentan en ningún otro período altos niveles de estrés,
pueden tener dificultades durante este período. (Eccles J., Midgley C., Wigfield A.,
Buchanan Ch., Reuman D., Flanagan C., Mac lver D., 1993 : 90).
Aunque la mayor parte de los adolescentes pasan esta etapa bien y sin
ningún problema, existen en los adolescentes comportamientos riesgosos; tales
como, fumar, tomar bebidas alcohólicas, el uso de drogas, relaciones sexuales
prematrimoniales, que los pueden llevar posteriormente a problemas más graves.
(Quadrel M., Fischoff B., Davis W., 1993: 102).
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Papalia y col. (1990: 432-443), analizan algunos de los problemas más
comunes que se dan en la adolescencia, y mencionan los siguientes:

a) Enfermedades venéreas.
Son aquellas enfermedades transmitidas sexualmente, entre las más
destacadas están la sífilis y la gonorrea. Las principales razones para que
actualmente se estén dando más a menudo entre los jóvenes son las siguientes:
aumento de la actividad sexual entre los grupos de todas las edades,
anticonceptivos orales que no protegen de las enfermedades venéreas, la
sustitución del preservativo, la actitud de los jóvenes que piensan que éstas son
de fácil curación, el hecho de creer que uno y con los que se tiene contacto sexual,
son inmunes, y por último, la aceptación de correr riesgos, porque el joven quiere
tener relaciones sexuales y ésto puede superar el temor a adquirir una enfermedad
sexualmente transmttible.

El mayor problema de adquirir una enfermedad de este tipo es que el
adolescente no está educado para hacerle frente a esta situación.

b) Embarazos prematuros.
La tasa de natalidad entre la población de los 13 a los 19 años en jóvenes
solteras ha aumentado considerablemente, ésto se da en relación directa con el
aumento de la actividad sexual entre los adolescentes.

La actividad sexual cada vez comienza a menor edad, pero muy pocos
jóvenes tiene la adecuada información acerca de la existencia y/o utilización de los
métodos anticonceptivos.
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Se considera que las consecuencias de un embarazo prematuro son
sufridas generalmente por la mujer, ya que ésto le niega el acceso a sus múltiples
relaciones sociales y altera sus situaciones r~specto a sus amigos y familia.
(Grinder, R., 1986 : 339).
e) Deserción escolar.
Se cree que los adolescentes que se retiran de sus instituciones escolares
es debido a que tienen graves problemas de índole vocacional y sobre todo
social. Existen razones muy variadas para que un joven deje sus estudios y se
considera que no existe ninguna justificación aceptable, la mayoría los dejan para
casarse, porque están fallando en sus estudios, porque prefieren trabajar o porque
simplemente no les gusta.
d) Abuso de drogas.
La crisis de identidad que se refleja en las personas en la etapa
adolescente hace que con frecuencia el sujeto quiera satisfacer inmediatamente
sus problemas, y una manera muy común de hacerlo es mediante la ingestión de
drogas.
A este fenómeno Jorge Llanes {1987:92) lo nombra de uautodestrucción 11 , él
afirma que la situación que antes era considerada llnormal 11 del uso de drogas, ha
llegado a un punto en el que ha hecho crisis.
El problema de la fármacodependencia en los jóvenes es muy grave y se
viene dando de mucho tiempo atrás, con la diferencia de que hoy en día ha dejado
de ser un problema de un grupo específico, y la incidencia de consumo es mucho
mayor.
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Entre las principales drogas utilizadas por los adolescentes están las
psicoactivas, tales como: el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes menores,
las anfetaminas, la heroína y la marihuana. (Cole~an J. y cols., 1990: 318).

Además de los problemas mencionados por Papalia, Lehalle (1990) da a
conocer la existencia de otros dos, los cuales son:

a) El suicidio.
Los casos más numerosos de suicidio se encuentran en los jóvenes entre
los 13 y los 17 años de edad y siempre es mayor entre las mujeres que entre los
hombres.

En el intento de suicidio no existen leyes generalizadas acerca de su
etiología, más bien, para deducirlas habría que hacer un análisis personalizado
sobre el adolescente suicida, aunque se cree que siempre está ligado a
dificultades en relación con el medio familiar, escolar o profesional, así como con
problemas de índole sentimental.

b) La anorexia mental.
La anorexia mental"es el rechazo a alimentarse", el cual puede ir desde una
simple dieta hasta el hecho de dejar de comer por completo, y por lo general, se
presenta en las mujeres adolescentes. La anorexia está íntimamente ligada al
autoconcepto y se cree que es una negación de la apariencia corporal.
(Lehalle H., 1990 : 173-178).

Otro último problema de los adolescentes que es mencionado por múltiples
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autores es la ''Delincuencia Juvenil", al cual se le ha reservado una parte de este
capítulo, por ser nuestro principal tema de interés en el presente trabajo.

ELINCUENCIA JUVENib (CONCEPTUALIZACION)

( En los países pobres, la juventud constituye el 50% de la población, y a
pesar de que México es un país en transición, está considerado como uno de los
más pobres de la tierra. El 51% de la población mexicana tiene menos de 18
años, y del total de la criminalidad de la población un 53% pertenece a jóvenes.)
{Iglesias L. Niño R., 1991 : 2-4).

De manera similar, se registra en el estado Nuevo León, de acuerdo con el
XI censo general de población y vivienda, que el 57.3% de la población tiene
menos de 25 años y que la media de la población en edad es de 21 años. )
(García F. 1992).

En un artículo publicado en el periódico El Norte de Monterrey N.L. el 18 de
junio de 1992, se dio a conocer un total de ingresos al Consejo Tutelar de Menores
de 4 mil 731 menores, datos correspondientes únicamentes del 1o. de enero al 31
de mayo de 1992.

ti-Resulta importante mencionar que la delincuencia juvenil no tiene estatus,
pero existe un problema social por el cual se cree no se pueden tener estadísticas
en un todo confiables; esto es, los jóvenes de clase socioeconómica baja que han
sido aprehendidos en algún acto antisocial, son mandados a alguna institución
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correccional , a diferencia de los jóvenes de clase socioeconómica media y alta, los
cuales a menudo son enviados de regreso a su casa (Josselyn 1., 1971 : 83), es
por ésto que los datos que se dan a conocer s~n obtenidos únicamente de las
instituciones públicas pertenecientes al gobierno del estado.

Como se puede

observa~ la delincuencia juvenil es un problema de gran

actualidad, y que en nuestra propia sociedad se ha ido acrecentando poco a
poco.

Eugenio González (1982), afirma que "la delincuencia juvenil es tan antigua
como la humanidad, pero cuando resulta alarmante es en realidad en el siglo XIX
durante la revolución industrial. A partir de esta época constituye un fenómeno
social de gran importancia".

El hecho de definir la delincuencia juvenil resulta muy difícil, porque ha sido
designada según el país y la cultura, y sobre todo porque den-tro de la
delincuencia existen tres enfoques que tiene que ver ampliamente con ella, tales
son:
a) Legal
b) Psicológico
e) Social

Existen dos criterios que se fijaron en el siglo XIX para poder tener una
universabilidad del concepto, los cuales fueron:
a) Que incluyera a todos los menores que escapan a la acción penal
b) El hecho o la conducta delincuente sea específica
(González E., 1982: 33-36)
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A continuación se revisarán diversas definiciones del término .. Delincuencia
Juvenil .. , abordando los tres diferentes enfoques y.diversos autores:

A) PUNTO DE VISTA LEGAL

* .. Es una acción humana dañosa antijurídica que lesiona un bien protegido
legalmente por cuanto esa conducta ejecuta una violencia sobre la norma; al
realif:ador de ese acto le es atribuible física y psíquicamente culpabilidad e
imputabilidad ... (Horas P., 1972: 8).

* El delincuente juvenil es aquel que va contra la ley o lo mandado.
(González E., 1982 : 37).

* .. Patrones de conducta de los jóvenes que han violado ·la ley ... (Powell M.,

1989: 532).

8) PUNTO DE VISTA SOCIAL

* Delincuencia juvenil es "la conducta realizada por un individuo de cualquier
edad, que en un momento dado y espacio dado, una sociedad considera en
conflicto con sus intereses, valores y patrones ... (Horas P., 1972 :8).

* Delincuentes juveniles son aquellos jóvenes que han sido aprehendidos
por algún acto en contra de la sociedad. (Josselyn 1., 1971 : 83).

* Kate Friedlander concibe a la delincuencia juvenil como .. una falta en el
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proceso de adaptación social que tiene su expresión máxima entre los quince y los
diecisiete años con antecedentes de conducta antisocial desde los 7-9 años~~.
(Iglesias L. Niño R., 1991 : 17).

* " La delincuencia juvenil es el resultado de la interacción de muchos
factores físicos, intelectuales, sociales y culturales~~. {Tizio G., 1972: 59).

* Es una conducta que transgrede las normas de la sociedad a la que ese
individuo pertenece. (Marchiori H., 1989 : 3).

C) PUNTO DE VISTA PSICOLOGICO

*Es una conducta desviada, es decir, el apartamiento y violación de algún
tipo de norma social que excede el límite de tolerancia implícito en las
prescripciones. (Horas P., 1972 : 8).

* Aronfreed nos dice

11

es la respuesta social del individuo que ha

transgredido una regla 11 • (Iglesias L., Niño R., 1991 :14).

* Conducta antisocial o ilegal llevada a cabo por un menor de edad.
(Coleman J. y cols., 1990: 520).

* 11 ES una defensa psicológica que utiliza el sujeto como medio para no caer
en la disgregación de su personalidad~~. (Marchiori H., 1989 : 4).

Como podemos ver las diversas definiciones no difieren mucho entre sí y de
manera muy significativa se nota que en la u delincuencia juvenil 11 ninguno de los
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tres aspectos debe ir desligado del otro, es por esto que en esta monografía se
manejará la siguiente definición, la cual se hizo después de un análisis de los
conceptos anteriormente revisados:
Delincuencia juvenii"Es una conducta en la cual el individuo muestra que ha
transgredido alguna norma social y que conlleva alguna clase de amonestación".

2.3 ENFOQUES TEORICOS DE LA ADOLESCENCIA

Se ha tratado de explicar el problema de la delincuencia juvenil por diferentes
corrientes psicológicas, biológicas y sociales a lo largo del tiempo, cabe señalar
que ninguna de éstas se ha puesto de acuerdo en proponer una sóla teoría, es
por esto, que cada una ha decidido abordar sus fundamentos desde su
perspectiva. Aquí se tomará en primer lugar el aspecto psicológico, por ser lo que
atañe como estudiosos de la materia, para seguir con lo social, lo cual es
considerado un área afin a los intereses de este trabajo.

2.3.1. Enfoque psicológico

2.3.1.1 Psicoanálisis

Se referirán principalmente las aportaciones hechas por Freud y la escuela
psicoanalítica, las cuales contribuyeron ampliamente al conocimiento de la
psicología del delincuente y que fueron descritos por Hilda Marchiori (1989 : 201239) en su obra Psicología criminal.
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Sigmund Freud

Para Freud, "las conductas delictivas son cometidas ante todo porque se
encuentran prohibidas y porque a su ejecución se enlaza para su autor un alivio
psíquico".

El mismo autor afirmaba que cuando un sujeto comete ·un delito, es porque
éste sufre de un sentimiento de culpabilidad, el cual es mitigado cometiendo alguna
falta, es decir, que aquí el sentimiento de culpa precede al delito.

Existe para Freud otro tipo de delincuente que comete delitos sin sentimientos
de culpa, es decir, la personalidad psicopática, aquellas personas que no han
desarrollado inhibiciones morales (superyo débil).

Es importante señalar que también se pueden manifestar conductas
delictivas por un fallo en los mecanismos de defensa, que impide dominar los
instintos, por lo tanto, se producen acciones agresivas.

Alfred Adler

Su psicología, denominada psicología individual, tiene tres postulados
esenciales: los sentimientos de inferioridad, los impulsos de poderío y los

sentimientos de comunidad.
Para él, todos los hombres tienen sentimientos de inferioridad, los cuales son
congénitos , pero los sentimientos de comunidad disminuyen el peso de los
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primeros.

Adler en su trabajo afirma que todos tenernos un propio "estilo de vida", el
cual está formado por la vida social, el trabajo y el amor. Un estilo de vida
distorsionado influído por factores exógenos es lo que lleva al individuo a
desarrollar conductas delictivas. Cuando al individuo se le exige cooperación y
solidaridad y es incapaz de hacerlo, posiblemente aquí se desencadena el
síntoma.
Los motivos principales de un estilo de vida desadaptado son los
siguientes: rasgos hostiles de carácter, falta de sentimiento de comunidad,
inferioridades orgánicas.

Theodor Reik

Para Reik, el acto criminal es la expresión de la tensión mental del individuo,
la cual debe surgir de su estado mental y constituye la satisfacción de sus
necesidades psicológicas.
Este autor afirma que el delincuente está impulsado por un deseo
inconsciente de ser castigado.

Sandor Ferenczi
Ferenczi a lo largo de varios estudios realizados encontró que en los
delincuentes existe un complejo de Edipo que aún está en evolución, es decir, una
venganza contra la opresión del progenitor.
El delito no tiene nexos con factores externos, y el delincuente siempre ignora
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lo que cometió, en los sujetos delincuentes predomina entonces el yo instintivo.

Anna Freud
Para esta autora, la ausencia del padre es un factor determinante en los
comportamientos antisociales. La delincuencia se debe a la desintegración de la
familia por la desaparición del padre.

Melanie Klein

La principal causa de la conducta delictiva para M. Klein es la severidad del
super yo. En la niñez, el individuo se siente impulsado a destruir sus objetos, lo
cual lo lleva a incrementar su angustia (miedo al superyo) y a presionar otra vez
sobre los objetos de una manera simbólica.

Kate Friedlander
Para ella, la conducta delictiva resulta de una perturbación de dominio de las
instancias psíquicas: ello, yo y superyo.
El ambiente criminal tiene gran influencia sobre el delincuente, pero sobre
todo crea condiciones para desarrollar la conducta.

2.3.1.2. Conductismo
Albert Bandura
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Uno de los aspectos más importantes de la teoría de A. Bandura es lo que
él denominó ~~aprendizaje por observación~~, es decir, la mayor parte de la conducta
se aprende por la observación del modelado. Cu.ando se observa a los demás,

se adquieren pautas de conducta, las cuales muchas veces sirven como guía de
acción.

El aprendizaje social, está favorecido por la observación de las ejecuciones
reales de los demás y de las consecuencias de tales actuaciones.
La observación de la actuación de los demás, lleva a adquirir habilidades
cognitivas y patrones de conducta nuevos.
(Bandura, A., 1987: 68-70).

Bandura encontró que existen efectos del modelado en la juventud
delincuente, ya que los adolescentes se ajustan a las pautas dominantes en su
subgrupo.
También cabe señalar que hay una gran influencia de los modelos paternos
en la conducta delictiva, muchos jóvenes delincuentes lo son, porque han
observado en sus padres conductas asociales. (Bandura A., Walter R., 1974 :76).

Durante el desarrollo del presente capítulo se observó lo que es la
adolescencia y de los problemas en los que los jóvenes pueden caer durante esta
etapa, pero es muy importante considerar el hecho de que la mayoría de los
adolescentes tiene una época de adolescencia llnormal " y sólo un pequeño
porcentaje cae en diversos problemas, tales como drogadicción, suicidio, anorexia,
delincuencia, siendo el último aspecto el que interesa en nuestro trabajo, pero
tampoco hay que olvidar que la delincuencia juvenil se ha ido acrecentando poco a
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poco y que en nuestro estado conforma el 53% de la criminalidad, por lo tanto es
preocupante el hecho de su existencia por el impacto social que ésta presupone.

CAPITULO 3
FACTORES CAUSALES DEL DELITO
Y TIPOS DE DELINCUENCIA

El capítulo 2 fue una exposición de lo que es la delincuencia y la manera
como es definida por diversos puntos de vista, pero ahora en este capítulo se
harán notar aquellos factores que de una u otra manera influyen notablemente
para que el individuo se vuelva un delincuente.

El ser humano es una unidad bio-psico-social, en el cual la conjunción de
estos tres factores interviene como generadora de la conducta, es por ésto, que no
existe una causa única en el comportamiento del delincuente y se cree que este se
da por la interacción de los tres. (Tocaven R., 1976: 25) .

.i Entre los diferentes autores que abordan este tema se pueden notar dos

maneras distintas de clasificar las causas de la delincuencia, la primera es
dividiéndolas en: biológicas, psicológicas y sociales, y la segunda en: "endógenas,"
es decir de factores relativos al sujeto y exógenas, los que provienen del entorno"
(Horas · P., 1972 : 255), aquí se manejará la primera por considerarse más
accesible y de mejor entendimiento para todo tipo de lector.

3.1 CAUSAS BIOLOGICAS

Factor hereditario.
Aunque hoy en día la genética ha avanzado mucho, no se ha podido

32

determinar si la criminalidad es heredada. (González E., 1982 : 44-45).

Así mismo, Healy y Spulding encontraron que aunque no existe la herencia
criminal directa, si se puede heredar cierta potencialidad en la cual se establezca
un marco, en el cual el ambiente ejerza influencia para formar tendencias delictivas.
(Tocaven R., 1976: 27).

Factor perinatal.

Roberto Tocaven (1976), señala que existen numerosos acontecimientos
circundantes al parto, los cuales son importantes ef1la etiología de alteraciones
mentales y consecuentemente en la conducta delincuente , entre los principales
menciona los siguientes:
* Anoxia, es la falta de oxígeno del bebé durante el parto, el cual puede

causar una lesión cerebral.
* Hemorragia, pérdida de sangre durante el alumbramiento.
* Trauma mecánico, se define como alguna lesión que ha sido provocada

por algún aparato médico durante el parto, por ejemplo , el uso de fórceps.
* Prematurez, es cuando el alumbramiento se da antes del término del

embarazo.
* Presentaciones anormales, cuando el bebé no se encuentra en la posición

de cabeza en el momento del parto.
* Otras complicaciones del trabajo de parto

(l . Iglesias, R. Niño. , 1991 : 61)
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Factor postnatal.

Para algunos autores es innegable el hecho de que los factores biológicos
que se adquieren después del nacimiento sean causales del delito, y entre los
principales señalan los siguientes:

A) Causas endócrinas
Las secreciones glandulares tienen una gran influencia en la conducta del
individuo y tal es la importancia de la glándula endócrina en la secreción interna de
nuestra vida, que muchos criminólogos creen que la clave del crimen está en el mal
funcionamiento de ésta, ya que toda disfunción provoca serios cambios de
temperamento. {Tocaven R., 1976: 28).

Burt, realizó una investagación en la cual descubrió que un gran número de
delincuentes juveniles entre los 18 y 21 años estaban retrasados en su madurez y
tenían ciertas alteraciones hormonales que determinaban delitos. (Horas P., 1972 :
276).

B) Epilepsia.
"Se define a la epilepsia como una enfermedad eminentemente
criminogénica, destacando dentro de este síndrome, las ausencias con
automatismo, caracterizadas por pérdida de control

de la conciencia,

acompañándose de actividad automática".

En el automatismo epiléptico, se encuentran todos los actos, que son
producidos sin intervención de la voluntad , es decir, en ausencia de control
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consciente y que no dejan recuerdos.

Las personas epilépticas generalmente son inestables del humor, tienen
tendencia a la explosividad, lo cual los lleva a tener impulsos y cargas afectivas
muy agresivas, hecho que los puede conducir al suicidio y al crimen.
(Tocaven R., 1976 : 28-29)

C) Abuso de Drogas.
Un gran número de actos delictivos, principalmente el robo, la prostitución y
los asaltos se encuentran directamente asociados con problemas de drogas.
(Coleman J. y cols., 1990 : 524).

Se puede observar que los sujetos que han abusado de alguna droga, se
debilitan en su capacidad inhibitoria, y por lo tanto desarrollan acciones
desconsideradas, irreflexivas y discordantes con sus intereses y con la moral
común, lo cual los lleva a preferir el ocio, a abandonar a la familia, a ser pervertidos
y violentos e incluso a cometer algún crimen. (Tocaven R. , 1976 : 29).

3.2 CAUSAS PSICOLOGICAS

Para los autores, existen muy diversas causas de índole psicológica para
explicar la delincuencia juvenil ; cabe aclarar que no todas son de la misma
corriente y tal vez en algún momento , por esta razón , lleguen a parecer
contradictorios , es por esto , que aqu í se expondrán las causas abordadas por
ellos sin ningún tipo de crítica, para no descartar ningún punto de vista.
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Para L. Iglesias y R. Niño (1991 : 13-17) , existen dos orientaciones básicas
para explicar la delincuencia de menores, las cuales son: el enfoque conductual y
el psicoanalítico. El primero afirma que la criminalidad es "una falla en la adquisición
de actitudes y conductas opuestas a los actos delictivos, que llevaría a la
aparición de una conducta socialmente aceptable, que se integra al proceso de
socialización del niño en el aprendizaje de reglas que parten de los padres". Por
otro lado, el enfoque psicoanalítico nos dice que todo hombre es innatamente un
criminal y que esta tendencia la conserva durante los primeros años de vida,
después empieza su socialización, durante la cual un hombre normal excluye sus
tendencias criminales y las convierte en algo socialmente aceptable. El criminal es
aquel que falla en ese intento por adaptarse.

Roberto Tocaven (1976: 31-33) , afirma que el comportamiento infractor es "el
resultado de la interacción de experiencias agresivas, frustrantes, inhibidoras o
destructivas, en un momento dado del curso evolutivo de la vida".

En los menores se da una desadaptación al medio, la cual se debe a lo
siguiente:
A)

Una incapacidad por inmadurez para ceñirse a las normas

sociocuijurales de su medio .
8)

Una limitación intelectual para desenvolver la conducta en la solución

exitosa de ciertas situaciones de la vida.
C)

Respuesta a estímu los frustrantes que desquician el yo, y por lo

tanto , le impiden tener conductas interpersonales armónicas y constructivas.

Así , este prob lema de desadaptación es la base de explicación para los
hechos irregulares o infractores cometidos por menores de edad.
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Para Irene Josselyn (1971 : 86-87) , las principales causas psicológicas de
la delincuencia juvenil son las siguientes:
A)

El delincuente está motivado por un deseo de tomar algo que

emocionalmente no le ha sido dado; por lo tanto , ese objeto tiene un valor
simbólico.
B)

Muchas veces los actos delincuentes son una imagen de actos

suicidas, una llamada de una persona con estrés excesivo, que no encuentra
solución por sí misma para cierto tipo de problema.
C)

Los actos delincuentes, pueden proveer de un recurso de autorespeto

que no tiene ninguna otra operación.
D)

Existe un tipo de delincuente cuyo comportamiento es indicativo de

adaptación, una adaptación a la subcultura en la que vive.

Plácido Horas (1972 : 258-270), nos dice que existen dos factores etiológicos
de índole psicológica en la delincuencia juvenil, los cuales son:

A) Neurosis.

El delincuente neurótico generalmente proviene de un ambiente inadecuado
donde se encuentra la sobreprotección, restricción, perfeccionismo, hipercrítica o la
inconsistencia, características que dejan al sujeto con dificultades para organizar
sus impulsos en conductas socialmente aceptables, por lo tanto, pueden caer en
la criminalidad.

B) Psicosis.

La delincuencia en el niño psicótico representa una clase de ajustes
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gravemente defectuosos de la personalidad.
Estos niños tienen personalidades débiles con un déficit socializante en sus
aspectos inhibitorios y sin capacidad indicativa del super yo.

3.3 CAUSAS SOCIALES
Es de vital importancia tener en cuenta que aunque existen muchas y muy
variadas causas de la delincuencia juvenil, aquellas de índole social son las que
ponen de relieve la existencia de ésta, entre éstas se encuentran:

3.3.1. La familia

El ambiente hogareño del joven es considerado como el principal factor en la
determinación de características de personalidad y patrones de conductas que
pueden llevar a la delincuencia. (Powell M., 1989: 540).

R. Linton define a la familia como 11 Un grupo íntimo y fuertemente organizado,
compuesto por los cónyuges y sus descendientes ... es una unidad biológica ... con
pautas de comportamiento íntimamente relacionados con las características
biológicas y psíquicas de los individuos ... que se ajusta a lo que consideramos
condiciones óptimas para el desarrollo de la personalidad de los individuos
jóvenes~~.

(González E., 1982: 47).

La familia es el primer agente de socialización en el niño y es la encargada
de moldear el desarrollo de su personalidad. La familia provee la clase específica
de experiencias formadoras que permiten que una persona se adapte a diversas
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situaciones vitales. (Tocaven R., 1976: 34-35).

Así, se sabe que todo individuo se desarrolla dentro de la institución familiar
y si ésta no cumple con su misión, aquel será perjudicado.

Hoy en día la mayoría de las familias gozan de mejores condiciones
económicas y materiales, esto debido a la urbanización e industrialización, pero
tanto adelanto hace que la familia se aleje de sus funciones tradicionales, lo cual
lleva al derrumbamiento familiar, al divorcio, al cambio de la moral y sobre todo a la
pérdida del respeto y la obediencia de los padres sobre los hijos. (Lara L., Alegría
P., Fuentes R., 1992: 24-26).

De los problemas que han surgido en las familias hoy en día, se han
resaltado como patrones patogénicos en la delincuencia juvenil los siguientes:

A) Hogares rotos.
Se ha señalado que entre los delincuentes juveniles un gran número de ellos
provienen de hogares donde uno de los padres se encuentra ausente ya sea
física o psicológicamente (Coleman J. y cols., 1990 : 524).

Las razones existentes para esta ausencia de los padres son varias, tales
como: muerte de uno de ellos, divorcio, separación, abandono, exceso de trabajo
del padre o madre. (Powell M., 1989 : 542).

Para Smith, existe una alta correlación entre hogares rotos y la delincuencia
juvenil, aunque no existe una relación causal definitiva. (Powell M. , 1989 : 543).
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B) Rechazo de los padres y disciplina defectuosa.
Cuando uno o ambos padres rechazan al joven, es difícil que él se
identifique con ellos o que los tome como modelos.

Bandura y Walters (1963), realizaron una investigación con niños
delincuentes, en la cual encontraron que el rechazo de los padres por lo general
está combinado con castigos de tipo punitivo, lo cual da como resultado una
hostilidad del hijo hacia el padre y lo lleva a actuar de una manera agresiva y
antisocial. (Coleman J. y cols., 1990 : 524-525).

C) Maltrato
Existe un .alto índice de familias que torturan a sus hijos, en algunos casos
provocándoles la muerte. Esta conducta sádica e irracional es la muestra de una
grave patología en el núcleo familiar. (Marchiori H., 1985 : 138).

D) Modelos psicopáticos de los padres.
Bandura (1973) y Ulmar (1971 ), encontraron que los padres con hijos
delincuentes comúnmente presentan conductas psicopáticas, tales como:
brutalidad, actitudes antisociales, alcoholismo, consumo de drogas.

Se cree que los padres psicopáticos alientan de una manera encubierta a
sus hijos para que presenten el mismo tipo de conductas que ellos.
(Coleman J. y cols., 1990: 525)

En resumen, podemos observar que las familias de los delincuentes
juveniles muestran las dos siguientes características:
A)

Son familias desintegradas, donde existe el abandono, ya sea físico
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o psicológico de alguno o ambos padres.
B) Cuando las características de las relaciones dentro del núcleo familiar son
.....

enfermizas , se tiende a presentar algún tipo de conducta antisocial fuera de éste.

3.3.2. El estatus socioeconómico.

Se cree que existe una alta correlación entre la delincuencia y el nivel
socioeconómico. Parece que los delincuentes en su mayoría provienen de
ambientes socioeconómicamente inferiores. La delincuencia ha aumentado mucho
en la actualidad, por lo tanto se ·c¡ee que no es exclusiva de la gente de nivel
socioeconómico bajo, pero en los niveles medio y alto muchas veces se ocultan
los conflictos familiares por el estatus, y por lo tanto estos jóvenes tienen menos
posibilidades de delinquir, pues no les afecta lo que pasa en sus casas, pues no
se dan cuenta de ello. (Powell M., 1989: 545).

3.3.3 La escuela

El delincuente nunca se origina en la escuela, éste ya se ha originado en el
seno familiar, pero en el colegio es donde el niño es confrontado con sus
experiencias de reglas y el sentido de autoridad que él tiene. (González E. , 1982 :

90).

Por esta razón , si el niño tiene un sentido de autoridad irracional, impulsivo e

41

inadecuado, y el maestro actúa de la misma manera que como él se identificó,
entonces el niño tendrá frustraciones que lo obligarán a apartarse de las reglas
convencionales. (Tocaven R., 1976: 38-39).

3.3.4.EI trabajo

El desempeño laboral en los menores es un factor desencadenante de
desadaptación, ya que esto da como consecuencia que el joven sienta
incapacidad, limitación y frustración debido a su inmadurez. (Tocaven R., 1976 :
39).

Eugenio González (1982 : 81 ), afirma que la influencia del trabajo en las
conductas delictivas tiene tres modalidades:

A) Trabajo prematuro.
Es cuando el menor tiene que trabajar por el escaso nivel de vida o
insuficiencias económicas en el hogar, lo cual tiene como consecuencia un
rompimiento o anulación del ciclo pedagógico normal.
B) Trabajo falto de contenido.
Son trabajos que aunque no son nocivos, no tienen ningún interés para los
adolescentes, y por lo general son lo que los padres realizan.
C) Trabajo pernicioso.
Son aquellos en los que peligra la moralidad del menor, su seguridad y
dignidad.
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3.4 TIPOS DE DELINCUENCIA

La delincuencia tiene sus mayores manifestaciones durante la adolescencia
y aunque los actos delicuenciales son casi los mismos, robo, agresión física o
verbal, vandalismo, sus causas psicológicas son diferentes, y en este hecho se
basa la división en 5 tipos, los cuales han sido descrrtos por L.J. Stone y J. Church
(1970: 317-318),

y son:

A) Delincuencia normal u ocasional
Cualquier niño o adolescente la ha cometido alguna vez en su vida, son
robos de las carteras de sus padres, travesuras que asumen un carácter delictivo,
peleas callejeras. Son manifestaciones poco serias y que por lo general, se
solucionan por sí mismas.

8) Delincuencia subcultural
Se caracteriza porque forman parte de ella adolescentes de clase
socioeconómica baja que ya han crecido en un ambiente delincuente o que se
vuelven a ella porque han sido discriminados por la clase media.
Generalmente es una delincuencia de pandilla, aunque puede ser un campo
para más tarde caer en una delincuencia individual.

C) Delincuencia neurótica
Es aquella delincuencia en la que el objeto dañado es simbólico, es decir, la
manifestación de la falta o ausencia de algo.
Es importante señalar que este tipo de delincuencia no es una neurosis, se
llama neurótica porque es la expresión indirecta de una necesidad o deseo no
formulado.
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O) Delincuencia de acting-out
En este tipo de delincuencia el individuo expresa libremente sus impulsos,
especialmente los hostiles. 11 EI término acting out, se refiere a un libre, deliberado y
a veces maligno abandono a los impulsos, particularmente a los agresivos~~.
Esencialmente es una forma de rebelión.
Al igual que la delincuencia neurótica, suele expresar necesidades que no
tienen que ver con los actos cometidos.

E) Delincuencia psicopática
Se cree proviene de la primera infancia, de una deficiencia del proceso de
identificación, por lo que el individuo tiene dificultad de tener sentimientos genuinos
con los demás.
El psicópata carece de consciencia, por lo que en cualquier acto que cometa
no sentirá responsabilidad alguna.
Generalmente el psicópata no quiere dañar o perjudicar a los demás, más
bien es una necesidad de expresar que las necesidades y deseos de los otros no
están dentro de su realidad.

En el presente capítulo se pudo observar que existen factores causales de
tipo biológico, psicológico y social en la delincuencia juvenil, así como los tipos de
delincuencia, los cuales provienen de la causalidad psicológica.

Es importante señalar que un solo factor aislado no puede causar que un
individuo sea delincuente, más bien la delincuencia se desarrolla por la conjunción
de varios de ellos, por lo tanto para poder saber el por qué un adolescente desvió
sus conductas hacia actos antisociales, es necesario realizar un diagnóstico
completo de su persona, temática que será tratada en un capítulo posterior.

CAPITULO 4
LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE

Este capítulo se refiere a las características de personalidad desde el punto
de vista psicológico que presentan los jóvenes delincuentes, se podrá observar
que existen diversas maneras de abordar estas características, ya que algunos
autores tratan de globalizarlas independientemente del tipo de delito, otros, al
contrario, dan a cada delincuente un tipo de personalidad dependiendo del tipo de
delito que suele cometer. Aquí, para no quedar faltos de información se tratarán los
diversos autores que manejan este tema.

Los diversos investigadores han tratado de identificar características de
personalidad relacionados con la conducta delictiva e incluso han querido
determinar si existe una personalidad delincuente.

Zakolski (1949), realizó una investigación con varios tests estandarizados
por medio de los cuales encontró que el delincuente es menos inteligente, no tiene
buen estado de salud, socialmente está peor ajustado que los no delincuentes,
tiene habilidades escolares inferiores y malas relaciones familiares. Así, concluye
que "el muchacho delincuente presenta un déficit psicológico". (Powell M., 1989:
553).

En un estudio realizado en el tutelar de menores de Monterrey, se muestra
un perfil del delincuente juvenil caracterizado por inmadurez, bajo rendimiento
intelectual, trastornos en el control de la conducta, dificultades de adaptación,
identidad y autoestima escasas y muy poca consciencia de las consecuencias de
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Offer, Ostrov y Marohn (1973), mencionan cuatro perfiles psicológicos del
delincuente, los cuales son dados por cuatro diferentes tipos de ellos: el delincuente
impulsivo, es aquel que actúa sin pensar y que no tiene control; el delincuente
narcisista, que se centra solo en sí mismo, considera que se le ha hecho daño y
ve solamente la manera de mantener su autoestima, vengándose de las personas
que le hicieron daño; el delincuente emocionalmente vacío, el cual es pasivo,
insensible y solitario , y el delincuente depresivo, el cual trata de aliviar el dolor de su
conflicto interno. (Papalia D. y col. , 1990: 445).

Existen varios autores que dan un perfil de personalidad delictiva
dependiendo del delito que la persona cometa, por lo tanto, se darán a conocer las
características de personalidad de los delincuentes homicidas, ladrones,
delincuentes sexuales, drogadictos y dañadores.

A) El homicida

Es aquel individuo que "perpetra atentados graves y tortuosos en contra de
víctimas humanas o animales". (Gibbons D., 1974: 128).

Se ha observado que por lo general, el individuo homicida tiene
aparentemente costumbres socialmente adaptadas (vida laboral, social y familiar),
pero que durante alguna época tuvo dificultades en su vida de relación. Todo
homicida muestra frustración a sus necesidades, tensiones debidas a la
agresividad reprimida y controles sociales que fallan en ocasiones determinadas.
(Marchiori H., 1989 :15) .

Por lo general , este tipo de personas no se ven a sí mismos como
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delincuentes, más bien, piensan que ellos son víctimas de un medio ambiente que
se ha propuesto acosarlos, y fuera de esta idea, el homicida no se muestra
antisocial en ningún otro aspecto. (Gibbons D., 1974: 129).

En los sujetos homicidas la conducta delictiva irrumpe de manera brusca, y
se cree que es una forma de utilizar su agresión hacia el mundo exterior para que
su personalidad no se disuelva y por lo tanto es raro que su actitud se reforme.
(Marchiori H., 1989 :19)

Al igual que Hilda Marchiori, Horas P. ( 1972 : 129), nos dice que se ha
encontrado que los homicidios por lo general no son premeditados, más bien están
vínculados a impulsos que están basados en frustraciones, envidias, protestas,
búsqueda de la crueldad y daño, y por lo tanto para el individuo el deseo de
cometer el acto agresivo aparece repentinamente.

B) El ladrón

El robo es una actitud del sujeto respecto a la propiedad ajena, a los bienes
del otro, que satisface una necesidad de .. poseer .. más que de obtener bienes
materiales. (Marchiori H., 1989: 26).

En la persona que roba se encuentra una inteligencia poco productiva,
ansiedad, impulsividad que no se puede controlar, impaciencia , y propensión al
placer inmediato. (Horas P., 1972: 310).

Se ha observado que el individuo roba objetos qu e tienen algún significado
para él. El ladrón tiene una personalidad inestable e inmadura, con aspectos de
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falta de responsabilidad y rebeldía hacia las normas sociales, es una persona
muy agresiva e impulsiva (Marchiori H., 1989: 29).

La imagen que el individuo ladrón tiene de sí mismo es de delincuente, se
siente seguro de sí mismo y de su sangre fría, se enorgullese de ser rebelde.
(Gibbons D., 1974: 112).

-/

1

Stone y Church, mencionan que al ladrón no se le da la oportunidad de
adquirir y desarrollar un código de valores y normas, lo cual hace que no tenga un
yo integrado, situación que lo lleva a la conducta delictiva. El individuo ladrón no
tiene conciencia o super yo, por lo tanto cuando existe una situación abrumadora
para su yo, tiende a escapar de ella.

C) Delincuentes sexuales

Los delincuentes sexuales aparentemente son personas "adaptadas" y
cuya conducta delicuencial surge en algún momento por alguna exaltación erótica
causada por diversos factores ambientales, tales como ingestión de alcohol, lectura
de revistas pornográficas, etc. (Marchiori H., 1989: 34).

El hecho sexual es un "vínculo sádico entre un activo desbordado por sus
impulsos y un pasivo anonadado". (Horas P., 1972: 325). Se puede observar que
en los delitos sexuales el pasivo nunca origina que el activo cometa un acto,
siempre existe ya un impulso previo que lleva a actuar al activo cuando ·se
encuentra una víctima próxima (pasivo).

D) El drogadicto
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El drogadicto es un sujeto que por lo general tiene una inestabilidad familiar,
laboral y educativa. Su conducta es una rebeld ía contra la familia y la s~ciedad.
Son personas que desean destacar y cambiar valores , lo cual forma parte de una
búsqueda de autonomía, pero con sentimientos de inseg t.Hidad , lo cual lo lleva a la
dependencia oral. De manera contraria a los otros delincuentes , el drogadicto no es
agresivo, más bien tiende al aislamiento.

E) El dañador

El dañador es el delincuente que se dedica a desi ruir, inutilizar o dañar un
objeto ajeno, la conducta de daño siempre está dirigida a objetos con los que la
persona tiene o guarda cierta relación. Es una conducta patológica de agresividad
destructiva. El dañador tiene fuertes tendencias agresivas y narcisísticas, tiene una
actitud que proviene de un yo infantil o de una conducta rígida carente de afecto,
es sensible y no puede independizarse de su núcleo familiar, por lo tanto su
conducta es una actitud de rebeldía hacia las imágenes de autoridad. (Marchiori
H., 1989 : 57).

Como se puede observar los autores no difieren mucho entre sí y coinciden
en muchas características de personalidad del delincue te, aunque no existe una
personalidad del delincuente como tal, si existen ras gos sif!'lilares entre ellos,
independientemente del delito que cometan , entre los que podemos encontrar:
menor rendimiento intelectual, inmadurez , dificultad es de adaptación social,
agresividad, compulsión a la acción, rebeldía , un yo desintegrado, falta de un
super yo con normas , valores morales y sociales adap1ados , así como , el deseo
de tener lo que nunca han tenido.

CAPITULO 5
DELINCUENetA JUVENIL SOCIALIZADA

Hasta este momento del presente trabajo, únicamente se ha dado a conocer
el tipo de delincuencia realizada por un solo individuo, pero no debemos olvidar que
existen grupos delicuenciales denominados u bandas juveniles u o 11 pandillasll, los
cuales cometen el mayor número de delitos en nuestra sociedad, es por esto que
en este capítulo se tratará a fondo este fenómeno social, ya que constituye un
grave problema, el cual es necesario conocer para entenderlo.
Una de las características más importantes de la delincuencia juvenil en una
sociedad de consumo como la nuestra es la existencia y proliferación de pandillas
y bandas organizadas. Para poder entender mejor este concepto se empezará
por definirlo, para después explicar sus causas, actos que cometen, así como su
impacto en la sociedad.

La U NESGO, define a la pandilla en tres sentidos diferentes:
A) Etimológico
La acepción de la palabra pandilla es equivalente a banda y significa 11 Una
agrupación de personas aplicándose especialmente a la banda de niños y
adolescentes u.

B) Vulgar
Es una reunión de pocas personas con diversos fines , la cual tiene dos
acepciones, una en el sentido delicuencial, en la cual las personas hacen daño o
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engañan a otras, y la otra en el sentido de cualquier reunión de personas con el fin
de divertirse.

Por supuesto, en el presente trabajo la última significación no es importante.

C) Técnico

11

La pandilla es una forma de asociación juvenil que sociológicamente

constituye una unidad de convivencia calificada como pequeño grupo u.

(Comisión Estatal de Derechos Humanos de N.L., 1993: 14-15).

Carl Rogers {1991 : 19), define a las pandillas o bandas juveniles como
aquellos grupos de jóvenes que se dedican a actividades ilícitas de una manera
habitual.

Se entiende por banda 11 Un grupo primario, más o menos espontáneo, que
llega a ciertas formas de organización y a una solidaridad real, como consecuencia
de su reacción , a veces inconsciente, ante el medio ambiente u. Es un grupo poco
numeroso que se ha unido con fines delictivos o para llevar a cabo una conducta
desviante. (González E., 1982: 153).

Los pandilleros, son delincuentes que se asocian entre sí y muestran lealtad
hacia su grupo en ciertas actividades. (Caso A., 1981 : 997).

Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (1993 :
18), la pandilla tiene una dinámica que se compone de tres momentos esenciales:
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A) Su nacimiento, es cuando se toma una decisión y aparece el líder
del grupo.
B) Su plenitud, cuando están en la cumbre y todas sus conductas
negativas son un éxito.
C) Su decadencia, es la disolución de la pandilla por diversas qausas, tales
como: madurez de sus miembros, experimentación de otros satisfactores,
cambios de domicilio, etc.

5.1. CAUSAS DE LA FORMACION DE BANDAS JUVENILES

Se cree que existen muy diversas causas por las cuales un adolescente
puede llegar a formar parte de una banda juvenil, pero existe un factor que es
primordial sobre los demás, al cual se hará mención en primer lugar por ser
considerado así por los diversos autores y puntos de vista.

Durante la adolescencia, el adolescente trata de definir su personalidad,
rompiendo con sus vínculos familiares y de valores que le han sido dados por su
ambiente sociocultural, el adolescente quiere experimentar todo, lo cual lo puede
hacer, por supuesto, con su grupo de iguales , es decir, con adolescentes de su
misma edad . Si el medio ambiente de estos adolescentes es sano, entonces no
correrán riesgos , pero si el ambiente es patológico, la socialización del adolescente
también lo será, y es por esta razón por lo que el adolescente llega a delinquir.

La mayoría de los delincuentes juveniles llegan a serlo por una falla en su
socialización , por lo tanto, encuentra en su banda de iguales aquella afectividad
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que al adolescente le hace falta, con ellos tiene apoyo, comprensión, seguridad y
cariño.
(Izquierdo C., 1980: 251)

Se considera que en esta rebeldía o reacción social del adolescente, se
encuentra como timón el adulto, así tenemos las siguientes causas en la formación
de las bandas o pandillas de las que deriva esa socialización patológica:

A) Ambiente hogareño hostil, propenso a la indiferencia, apatía y frialdad.

8) Negación de valores éticos y religiosos
C) Disolución familiar
D) Padres alcohólicos y violentos
E) Abandono físico o psicológico de alguno de los padres
F) Ignorancia y miseria
G) Uso de drogas
H) Hacinamiento de vivienda

1) Fracaso o deserción escolar
J) Traficantes o funcionarios que forman grupos juveniles con fines criminales

K) Inmigración
L) Urbanización
· Por todas las causas mencionadas anteriormente, se puede concluir que las
bandas juveniles están formadas por adolescentes que de una u otra manera han
fracasado en sus relaciones familiares, escolares, sociales y ambientales.

(Comisión Estatal de Derechos Humanos de N.L., 1993: 26-27) (Lara Ma. A.,
Figueroa Ma. L., 1990 :37) (Caso A., 1981 : 997) (Izquierdo C., 1980 : 251-252).
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5.2. PSICOLOGIA DE LA BANDA

La unidad de los jóvenes pertenecientes a bandas juveniles empieza en la
necesidad social que los agrupa frente a otros. Las edades de estos jóvenes
fluctúan entre los 12 y los 22 años de edad. (Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León., 1993 : 29).

En las bandas no existen estratos sociales , éstas han dejado de ser
patrimonio de los suburbios bajos , y han pasado a formar parte de todas las
clases sociales.

Con mucha frecuencia, el delincuente es una persona que se ha visto
privada de lo más esencial, que proviene de un ambiente hostil, lo cual lo ha hecho
apático e indiferente. El delincuente se da cuenta de que la sociedad disfruta de
cosas que él no ha podido tener, y por lo tanto, quiere justicia, desquitarse de lo
que a él no le ha tocado vivir, razón por la cual busca fuera de su ambiente lo que
desea. (González E., 1980 :157).

Una de las maneras de obtener lo que no se tiene, es formando parte de un
grupo de iguales, en el que los otros también provienen de hogares con conflictos o
ambientes patológicos, por lo tanto entre ellos la empatía no es difícil.

De esta manera el joven delincuente encuentra en la banda lo que él tanto
necesita: confianza, libertad , compañerismo , ayuda, etc ... , pero para ser aceptado,
tendrá que ingerir pastillas, fumar hierba, tener relaciones sexuales promiscuas, etc.
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El carácter patológico de las bandas reside en el hecho de una unidad muy
estrecha de sus miembros, con una organización demasiado fuerte, mucho más
que la de cualquier otro grupo de jóvenes, todo esto apoyado en sus actos
delictivos.

(Izquierdo C., 1980 : 253)

Una vez que la banda se ha formado, adquiere popularidad en el barrio, ya
sea por su lenguaje, manera de vestir, por sus actos delicuenciales, o por su
desafío a la autoridad, pero para que esto suceda debe existir un .. líder o jefe .. que
es el que toma todas las decisiones fuertes en el grupo. (González E., 1980 :171 ).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (1993 : 17),
afirma que el jefe es aquel que influye y hace el grupo, pero el grupo también
influye en el jefe, y en esta dinámica mutua, es donde se puede modelar la
pandilla con un estilo propio, lo cual la diferencía de otras.

En las bandas juveniles existe una marcada distribución de papeles y
funciones , la cual se obtiene dependiendo de las cualidades y aptitudes de cada
uno de sus miembros, en realidad, es una distribución de trabajo, en la que todos
se aprovechan de todos y en la que hay que atenerse a un código peculiar, el
cual en ocasiones llega a ser duro y cruel.

En la banda existe trabajo para todos sus miembros, ya sea intelectual o
manual, por lo tanto, todos tienen un papel, todos son considerados "alguien", y
así, de esta manera, el adolescente se siente útil y necesario, aquí se ve entonces
a la banda como una forma de socialización alternativa a lo que sus grupos
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primarios (familia y escuela) no les dieron.
(Izquierdo C., 1980: 253) (González E., 1980: 193)

5.3 TIPOS DE BANDAS JUVENILES

Los diversos tipos de bandas juveniles se dan dependiendo de varios
factores, tales como, la clase a la que pertenecen, que en algunos casos es
acomodada, en las cuales los jóvenes únicamente buscan divertirse, y en otras el
origen es modesto, en las cuales además de la diversión está el hecho de
conseguir un fin lucrativo.
Además existen pandillas inofensivas, pero también las hay aquellas que
se dedican al vandalismo y a la agresión, y como se ha visto son grupos
organizados que suelen tener un lugar de reunión, al que sus miembros pueden
acudir en cualquier momento, es un hogar.

Así se puede clasificar a las bandas juveniles en tres tipos:

A) Realizadora: es aquella que permite una convivencia satisfactoria entre
sus miembros.
EL trabajo está racionalizado y se da dependiendo de las aptitudes de
cada miembro. Existe una integración plena y continuada, así como un contacto
diario de sus miembros.

B) Ocasional: en este tipo, la reunión sólo se da por ciertos objetivos y el
resto del tiempo, los miembros lo ocupan independientemente.
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C) Coactiva: se caracteriza por la descomposición entre los que tienen el
poder y aquellos que son captados para las funciones.
(González E., 1980: 176) (Izquierdo C., 1980 : 255)

A lo largo del presente capítulo, se abordó una de las características de la
delincuencia más común entre los jóvenes, la pertenencia a una banda juvenil,
fenómeno que se pudo observar se debe a una deficiente socialización del
adolescente, es decir, aquel adolescente que en su grupo familiar, escolar o laboral
no encuentra un ambiente adecuado, tiende a buscar fuera aquello que le hizo
falta, de ahí su entrada a una banda juvenil.
El problema al parecer no es la pertenencia a un grupo de iguales, el
problema es que cuando esos miembros han tenido las mismas crisis familiares o
fracasos escolares, tienden a rebelarse contra la sociedad, conducta que lleva a
los adolescentes a delinquir o agredir.

CAPITULO 6

DIAGNOSTICO, PREVENCION
Y TRATAMIENTO

La delincuencia juvenil es un grave problema de índole social, el cual ya ha
sido descrito con amplitud durante el desarrollo del presente trabajo, es por esto
que se considera de suma importancia dar una visión sobre los esfuerzos que se
han hecho sobre el diagnóstico, prevención y tratamiento del individuo delincuente,
ya que estos son los que pueden salvar a nuestra sociedad de una mayor
incidencia de delincuentes.

6.1. DIAGNOSTICO

El diagnóstico representa uno de los aspectos esenciales en el estudio del
delincuente, ya que nos lleva a conocerlo en su conflicto antisocial, además de que
representa el camino que tomará el futuro tratamiento del individuo. A pesar de
esto, no existen muchos estudios sobre el diagnóstico, es por esto, que se tomará
como base el de Hilda Marchiori, por considerarse el más completo y el que aborda
los diversos puntos de vista: sociológico, psicológico y médico.

El diagnóstico del delincuente se elabora por lo general a partir de su
entrada a la institución penitenciaria y se refiere a la estructura básica de la

personalidad del individuo.
El diagnóstico se realiza en cuatro momentos diferentes desde que el
individuo llega a la institución, los cuales son:
A) cuando el individuo llega, "diagnóstico inicial"
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8) durante los años de estadía de la persona
C) previo a su salida de la institución
D) post-institucional

El diagnóstico entonces es la base para un tratamiento integral e
interdisciplinario, pero los logros en ese tratamiento harán que el diagnóstico sea
cada vez diferente.

El diagnóstico comprende las siguientes áreas:

A) Estudio médico

Es la exploración física del individuo, el estado general de salud que
presenta: peso, estatura, antecedentes familiares, examen de cabeza, tórax,
cuello, abdomen, aparato digestivo, circulatorio, urinario, genital, nervioso, endócrino,
etc.

B) Estudio odontológico

Es un examen bucal minucioso, el cual incluye una ficha odontológica y una
historia dental para identificar problemas.

C) Estudio psiquiátrico

Es el diagnóstico de una psicopatología en el individuo delincuente.
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O) Estudio psicológico

Es el estudio de la personalidad del individuo. El diagnóstico psicológico
puede ser: individual, grupal e institucional.

Diagnóstico individual

.. Es el conocimiento de los múltiples y complejos aspectos de la
personalidad del delincuente .. , en este diagnóstico se utilizan las siguientes
técnicas:
a) Historia clínica, es la historia personal del sujeto, su historial, contexto
familiar y escolaridad, incluye un estudio de la agresividad y peligrosidad del sujeto.
b) Tests de inteligencia, se aplican para conocer la capacidad intelectual.
Los más utilizados son la escala Wechsler y el test de matrices progresivas de
Raven.
Es muy importante que los tests estén estandarizados al medio sociocultural del sujeto.
e) Tests proyectivos, son técnicas muy importantes, ya que permiten ver la
proyección de conflictos, es decir, los aspectos no cognitivos de la personalidad.
Son los más utilizados el test de apercepción temática (T.A.T.) y la figura humana
de Machover, así como el test de Rorscharch y el de frustración de Rosenzweig.
d) Inventarios de personalidad, preferencias e intereses, son aquellos que
permiten conocer los rasgos de personalidad del individuo, comprenden áreas
como, manifestaciones neuróticas, ideas obsesivas, psicopatías, tendencias
sádicas o masoquistas, etc. Los más utilizados son el inventario multifásico de
personalidad de Minesota (MMPI), el test de intereses de Allport y el test de
intereses de Kuder.
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e) Entrevistas focalizadas y abiertas, permiten observar la situación global
del sujeto, así como explorar áreas que de otra manera sería difícil conocer.

Diagnóstico grupal

El diagnóstico grupal es para conocer las actividades de un grupo
determinado dentro de la institución, es decir, los que se alojan en un mismo
dormitorio, los que trabajan en un mismo taller, etc.

En el diagnóstico grupal se aplican:
a) tests colectivos de inteligencia
b) tests de personalidad
e) tests proyectivos, generalmente la figura humana de Machover

Diagnóstico institucional

Se realiza para conocer las características psicológicas de la institución o la
organización.

Las técnicas más utilizadas son:
a) entrevista individual
b) tests colectivos
e) análisis de la comunicación

E) Estudio pedagógico

Es una exploración cuttural y pedagógica de la cual se obtienen datos

62

sobre la historia escolar, la actitud ante la escuela, ante el maestro, etc.

Aquí se considera la edad, el nivel educativo, la existencia de problemas de
aprendizaje, la información cultural.

F) Estudio familiar

Son los estudios del núcleo y estructura familiar del delincuente.

G) Estudio jurídico

Es un estudio de la existencia de delitos anteriores.

H) Estudio religioso

Se refiere a la actividad religiosa del individuo y su participación en
ceremonias dependiendo de sus creencias.

Se considera asimismo, realizar un estudio y análisis de la conducta
delictiva, el cual debe realizarse en función de la personalidad y del medio social
del individuo.
Este estudio debe hacerse, ya que cualquier delito "es la expresión de una
psicopatología particular del delincuante, de su alteración física psicológica y
social".
Para realizar un diagnóstico del delito, Quiroz Cuadrón (1977), afirma que
hay que preguntarse el ¿qué, por qué, dónde, cómo , cuándo y quién? del delito, ya
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que esto permitirá elaborar un diagnóstico de personalidad.

Como se puede observar es de suma importancia realizar un diagnóstico
del individuo delincuente, ya que éste nos arrojará datos de índole social, médica,
pero sobre todo psicológica del individuo, para en base a éstos poder realizar un
tratamiento interdisciplinario para la persona.

Marchiori, H. (1982). 11 EI estudio del delincuente~~. México: Ed. Porrúa.
Marchiori, H. (1989).

~~Psicología criminal~~.

México: Ed. Porrúa.

6.2. PREVENCION
La delincuencia juvenil es un problema preventivo, es por esto que se
considera de suma importancia la existencia de diversos programas en los cuales
se incluyan medidas para disminuir y en su caso más exitoso erradicar la
delincuencia.

Prevenir es llel conocer con anticipación la probabilidad de una conducta
criminal, disponiendo de los medios necesarios para

evitarla~~

(Rodríquez L., 1987 :

459).

Es muy importante que se entienda que la delincuencia juvenil no se va a
erradicar del todo, pero si se pueden tomar medidas concretas, tales como una
orientación en la adolescencia en problemas escolares, familiares y sociales.
(Izquierdo C., 1980: 261 ).
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La prevención puede ser de tres tipos:

A) Prevención primaria: es toda actividad que tiene como fin un saneamiento
social, por medio de la cual se espera se reduzcan o se eviten los fenómenos
delictivos.
B) Prevención secundaria: es aquella que se ejerce sobre las personas de
las que se puede esperar que cometan algún tipo de delito, o que por su tipo de
vida pueden ser peligrosas.

C) Prevención terciaria: es en la que se trata de evitar que aquellas
personas que ya han delinquido persistan en la misma conducta nociva.

(Rodríguez L., 1987 : 460)

Sánchez Galindo (1975: 108), afirma que es muy importante prevenir antes
que castigar, es esencial, por lo tanto, que se establezcan métodos de prevención
que en un futuro hagan de las prisiones lugares del pasado.

Los programas preventivos se inician en la localización de casos en las
escuelas, en la pandilla o banda juvenil, en la infracción de normas sociales, etc.,
son identificaciones que no son específicas, en las cuales el menor ha cometido
infracciones menores, pero no ha sido sometido al tutelar de menores por delitos
mayores. Posteriormente es necesario hacer una definición completa del caso, su
entorno familiar y todas aquellas figuras claves en la situación del joven, ya que
todo acto preventivo tiende a considerar las condiciones del sujeto y su entorno
inmediato. Es importante la existencia de diversos organismos, tales como ,
servicios familiares, orientación juvenil, hospitales psiquiátricos, etc ... , para que los
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esfuerzos preventivos tengan eficacacia. (Horas P., 1972: 367-368).

Las acciones en la línea preventiva deben de realizarse en un marco
institucional en el medio social del individuo y siempre deben tener un doble
objetivo: prevención de conductas antisociales y reeducación. (Izquierdo C., 1980
:262).
Pizzoti Mendes (1975 : 219) menciona que los objetivos de la prevención
son los siguientes:

a) investigaciones para obtener un diagnóstico de las actitudes personales
y hechos sociales anteriores al delito.
b) evaluar el medio social con el fin de disminuir la incidencia delictiva
mediante una profilaxis.
e) formar personal adecuado para aplicar las medidas de prevención.
d) confeccionar y publicar estadísticas y tablas.
e) realizar campañas para obtener la colaboración de la comunidad.

f) asistencia a eventos relacionados con la prevención del delito.
g) aplicar medidas profilácticas.

Se considera de suma importancia que la prevención sea general, es decir,
que principie desde la higiene prenatal, la educación prematrimonial , la educación
familiar, la necesidad de educar, de reafirmar valores sociales, familiares, de
fomentar la disciplina paterna, etc ... , así como de coordinar asociaciones que de
alguna forma puedan cooperar a la solución del problema.

La escuela toma un lugar muy importante en la prevención, ya que ésta se
debe transformar en un centro de servicio social , que a su vez deberá trabajar en
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estrecha cooperación con el hogar, así como fomentar actividades extraescolares,
tales como, grupos juveniles (sociales, deportivos, religiosos, etc ... ).

Es muy importante que todos los programas educativos dedicados a
cualquier tipo de educación, preparen a los menores de manera adecuada, en el
momento actual de su existencia.

Las personas que principalmente deben participar en esta prevención son:
psicólogos, sociólogos, médicos, educadores y criminólogos.

(Rodríguez L. , 1987 : 471)

Como se puede observar, la lucha contra la criminalidad debe ser
coordinada , y todos los organismos y personas a las cuales les afecte este
problema deben participar en su solución.

De esta manera se puede concluir que la prevención de la delincuencia
daría los siguientes resultados :

a) atención oportuna del menor
b) fomento del desarrollo del adolescente
e) detección temprana de trastornos de conducta en relación con la
delincuencia.
d) preservación de la salud social de los grupos expuestos a riesgo.
(Iglesias L., Niño R., 1991)

Podemos concluir que hoy en día existen muy diversos programas de
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intervención que ayudan a prevenir la delincuencia juvenil, los cuales están
enfocados al desarrollo del niño y el adolescente, y tienen un impacto social muy
fuerte, pero es necesario que estos programas incluyan al individuo, a su familia y
a la comunidad en general para que tengan un mayor éxito. ( Zigler E., Taussing
C., Black K., 1992 : 997).

6.3. TRATAMIENTO

A pesar de todos los medios que se puedan tener al alcance para prevenir
la delincuencia juvenil, es importante reconocer que existe un tipo de delincuencia
que es inevitable y a la cual se debe aplicar un tipo de acción reeducadora.

Se entiende por tratamiento, el cúmulo de medidas que permiten modificar las
tendencias antisociales del individuo. (Marchiori H. , 1982: 115).

La rehabilitación del delincuente es un problema donde se han realizado
diversos y numerosos intentos y alternativas en base a lo que cada uno considera
la etiología de esa delincuencia.

En nuestra sociedad no se ha podido brindar una rehabilitación rigurosa al
delincuente, ya que predomina la idea de aislarlo y castigarlo.
(Palomino M. , Ríos G., Samudio J., 1991 : 72).

Rodríguez Manzanera (1987 : 443) , afirma que a pesar de querer quitar la
punibilidad en la rehabilitación del delincuente, existen castigos más o menos
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encubiertos, tales como , los estímulos de condicionamiento o la economía de
fichas.

A esto mismo Palomino y cols. (1991 : 72-73), comentan que cuando este
tipo de medidas se dan durante el proceso de rehabilitación se logra cambiar la
actitud y el comportamiento del delincuente solamente por un tiempo determinado,
ya que la persona actuará solamente únicamente por un beneficio inmediato y no
porque en realidad desee cambios en su personalidad, por lo tanto , para que
exista un adecuado tratamiento debe existir un equilibrio.

Las medidas de tratamiento deben ser, por lo tanto, de índole psicológica,
médica y social , y deben estar basadas en un diagnóstico anterior del individuo, de
su personalidad, intereses, aptitudes, valores , motivaciones, de su desarrollo, etc ...
y de esta manera nos resultarán más eficaces ya que estarán basadas en
crtterios científicos. (Marchiori H. , 1982 :115).

La misma autora (1982 : 116), afirma que el tratamiento del delincuente tiene
los siguientes objetivos:

a) que el paciente se conozca y comprenda su conducta
b) modificar las conductas agresivas y antisociales
e) que el individuo adquiera consciencia del daño que le ha causado a los
demás, a sí mismo, a su familia y a su medio social.
d) una sensibilización de su afectividad
e) favorecer las relaciones interpersonales

f) que el individuo canalice sus impulsos agresivos y que sea capaz de
verbalizarlos.
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g) una transformación en el proceso de comunicación con su medio
h) dar un enfoque existencial, de su modo de vida y del respeto que debe
tener hacia si mismo y los demás
i) un replanteamiento de los valores humanos

j) tener consciencia de que la persona es un hombre que tiene una conflictiva
antisocial

6.3.1 TIPOS DE TRATAMIENTO

Se ha podido observar que existen muchas y muy variadas formas de
tratamiento, ya que unas son sólamente de índole penal, social, otras psicológicas
o interdisciplinarias, etc ... , por lo tanto, se abordarán los distintos enfoques y
posterior a esto se hará un pequeño análisis de los mismos.

Rodríguez Manzanera (1987 : 446), afirma que las principales formas de
tratamiento para el delincuente juvenil son las siguientes:
a) Psicoterapia, la cual se puede intentar con técnicas variadas y se aplica
individualmente o en grupo.
b) Case Work, trabajar en el caso, propiamente en el delito.
e) Libertad vigilada
d) Hogar sustituto, una institución donde el individuo puede residir y en la cual

convive con individuos de características similares y situaciones parecidas a la
suya.
e) Internamiento en una correccional
f) Semilibertad, es un medio flexible que se encuentra entre el internamiento y

la libertad vigilada.
g) Trabajo con pandillas para cambiar a uno o varios de sus miembros, ya
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que el trabajo con ésta se refleja en la persona.

Hilda Marchiori (1982 : 66-80), se refiere al tratamiento como:

a) individual: el cual parte de un cuidadoso diagnóstico y debe tener en
cuenta la edad del individuo, el delito realizado, el nivel educativo, el núcleo familiar,
pero sobretodo la personalidad del sujeto (psicopática, confusional, conflictiva
sexual, estafador, drogadicto, etc ... ).

b) tratamiento de grupo: se da dentro de las instituciones correccionales,
incluye:
* Psicoterapia de grupo, es de muy significativo valor si es adecuadamente
aplicada, en cuanto a tiempo y selección de los miembros del grupo.
A través de ésta se intenta que la persona haga consciencia de lo
complejas que resultan las relaciones interpersonales. Mediante el grupo el
individuo debe ser capaz de verbalizar sus conflictos y mejorar sus relaciones
interpersonales que están deterioradas.
La psicoterapia de grupo tiene varios aspectos:
Uno que es esencialmente terapeútico, es decir, que prepara al individuo
para su salida de la institución, para su posterior adaptación al núcleo familiar y a
la comunidad.
En segundo término, permite observar la evolución de tendencias agresivas
y la personalidad de los miembros del grupo.
En tercer lugar, implica el análisis de una técnica, las dificultades y logros de
ésta.

*Tratamiento al grupo familiar, es de suma importancia, ya que comprende
básicamente que el núcleo familiar haga conscientes los procesos que llevaron a
uno de sus miembros a la conducta delictiva y a mejorar la comunicación con él.
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*Tratamiento en el grupo escolar-pedagógico, incluye el hecho de transmitir
al individuo normas educativas que no ha tenido la oportunidad de recibir con
anterioridad, así como tomar consciencia de la cultura y los valores.

* Actividades culturales-artísticas, son elementos de terapia, tales como
música, artes plásticas, danza, etc ... , las cuales le servirán de relajación y
expresión de la personalidad.

*Actividades deportivas, constituyen uno de los elementos más útiles para
la comunicación interpersonal, ya que promueve la integración de grupos.

e) tratamiento institucional: es aquel que está intercorrelacionado con
todas las áreas de la institución, representa los objetivos de la rehabilitación.
El tratamiento institucional implica una tarea interdisciplinaria de todos los
departamentos de la institución.

Powell M. (1989 : 564), afirma que debido a que en la mayoría de las
instituciones no existe el personal suficiente para atender los casos
individualmente, él es partidario de la terapia grupal ya que considera que es muy
exitosa para que el individuo restablezca su conducta antisocial.

Gibbons D. (1974: 195-196), centra el tratamiento del individuo delincuente
en el área psicológica, mediante diversos tipos de terapias:
* Psicoterapia profunda individual, tiene como objetivo encauzar al individuo
para que reconozca sus propios problemas por sí mismo y desarrolle nuevos
patrones de conducta, el tratamiento a menudo es prolongado.
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* Psicoterapia de grupo, el objetivo de esta terapia es el mismo que el de la

terapia individual, pero aquí el individuo deberá ser capaz de ~ntender también los
problemas del otro.
* Terapia centrada en el paciente, en ésta se develan al individuo sus

problemas para que él realice un análisis de sí mismo , el cual lo conduzca al
cambio.
* Control ambiental, trata de desarrollar nuevas normas de conducta en el

grupo.
* Inducción de cambios ambientales, sirve para desarrollar normas nuevas

de conducta en una comunidad social amplia.

Ciriaco Izquierdo (1980 : 264), de una manera más informal señala que
existen diversos tipos de tratamiento, tales como: creación de actividades en grupo
Guegos, deportes), actividades de discusión, grupos de convivencia y formación .

A pesar de que existen diversos tipos de tratamiento, se considera que el
más exitoso es aquel en el que se trabaje de una manera interdisciplinaria, pero
que además incluya en primer término el aspecto psicológico, ya que la terapia , la
cual es importante sea tanto individual como grupal , ayudará a que el individuo
reestructure esa personalidad que lo llevó o ha llevado a cometer delitos y
conductas antisociales.

En suma. la rehabilitación debe tener una triple acción:

A) acción clínico-educativa: es una acción primaria que trata de restablecer
el equilibrio psicológico del adolescente que ha sido roto en su niñez, logrando una
estructuración y ambientación compensadora.
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CONCLUSIONES

La adolescencia es la etapa de la vida en la que el individuo experimenta el
mayor número de cambios físicos, cognoscitivos y sociales, los cuales afectan o
influyen en la formación de su personalidad.

11

11

Durante este período denominado de Crisis el adolescente tiende a caer en
,

diversos problemas, debido a las características que presenta, entre las que se
encuentra el fenómeno social de la delincuencia juvenil.

La delincuencia juvenil es definida como actos o conductas cometidas por
menores y que muestran patrones antisociales , así como una ruptura de las
normas de la sociedad.

Este problema es de un ámbito muy amplio, y no respeta edades, sexo, ni
condiciones sociales, ha pasado a formar parte de toda la sociedad. Es un hecho
muy preocupante para los padres de familia, así como para los estudiosos de la
psicología, sociología y todas aquellas personas cercanas a éste, ya que en el
estado de Nuevo León existe una alta incidencia de delitos cometidos por jóvenes
menores de 20 años.

Los e$tudiosos de las diversas áreas han realizado intentos por hacer
conexiones entre factores biológicos, psicológicos y sociales para explicar la
conducta del delincuente. Se ha llegado a concluir que existe una estrecha relación
entre los tres.
· La autora de la presente monografía considera que existe una predisposición
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psicológica para cometer algún acto delictivo, pero éste se desarrolla solamente si
el entorno social, llámese familia, escuela, grupos de amigos, etc., ayudan a que
así sea. De acuerdo a lo que se observó, familias desintegradas, grupos de
amigos con problemas familiares, de drogadicción, alcoholismo, ayudan a que el
ambiente se preste para que la persona caiga en diversos actos antisociales.

Se cree que es muy importante reconocer que no todas las conductas
delictivas son igualmente graves, es por esto que la psicología distingue tipos de
delincuencia que van desde el hecho de robar algo de la cartera de los padres, lo
que se ha denominado delincuencia ocasional y que ha sido cometida por todos
los jóvenes alguna vez en su vida; hasta la delincuencia psicótica, la cual sí es
considerada de cuidado por el hecho de que la persona que la comete se
encuentra fuera de la realidad en el momento de realizar el acto.

Desde el punto de vista legal, la personalidad del delincuente se define en
términos del delito cometido por la persona, por ejemplo, no tiene las mismas
características un homicida que un ladrón. En la psicología el delincuente posee
ciertos rasgos que caracterizan su personalidad y que son comunes a este tipo de
personas, tales como , estar socialmente mal adaptado, poseer una inteligencia
con bajo rendimiento, tener trastorno para controlar la conducta, as í como, una
centración en sí mismo.

Cabe señalar que no toda la delincuencia es individual, al contrario, el mayor
número de delitos es cometido por bandas juveniles o pandillas, las cuales están
formadas por jóvenes con características parecidas, tales como: edad similar,
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vivienda cercana, estrato social parecido, motivaciones más o menos iguales.

En el grupo de iguales, el individuo pasa la mayor parte de su tiempo, pues
ahí encuentra jóvenes como él, deseosos de ser comprendidos, de obtener
seguridad, compañía y cariño.

Es necesario dar un seguimiento adecuado al delincuente, trabajando en
torno al diagnóstico, prevención y rehabilitación de éste, lo cual representa un
amplio campo de estudio para el psicólogo y las personas relacionadas con el
problema.

En lo referente a la prevención se recomienda una educación integral durante
la niñez, en la familia, escuela, etc. , en la que colaboren diversos organismos
relacionados con el problema, tales como: hospitales psiquiátricos, servicios
familiares, orientación psicológica, etc.

A diferencia de la prevención, la cual se puede realizar en cualquier joven, el
diagnóstico es aplicado a aquellos jóvenes que ya se encuentran en la institución
penitenciaria o de rehabilitación. La autora cree que éste debe ser muy minucioso e
interdisciplinario, es decir, en el que colaboren psicólogos, sociólogos, médicos, para
poder brindar el joven el tratamiento o rehabilitación que requiere.

El delincuente juvenil deberá ser abordado en las diferentes áreas problema,
que habrán sido detectadas previamente, pero como psicólogos es natural que
interese éste aspecto. En cuanto a la terapia psicológica, ésta debe ser la que se
considere más adecuada para el individuo y la que el terapeuta conozca de
antemano. Es importante además una terapia de grupo, ya que la delincuencia
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es un problema social , así de esta manera el individuo podrá desarrollar nuevas
formas de comportarse en su sociedad.

Las personas interesadas en ayudar a los jóvenes delincuentes, deben ser
individuos preparados, equilibrados y con estudios en psicología.

Es esencial que se trabaje sobre este fenómeno, ya que cada vez son más
los jóvenes que se unen a ser delincuentes, y por parte de los adultos es
(

necesario hacer consciencia de la manera en que la sociedad que hemos creado
influye en este grave problema.
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